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Aduanas. Documento Único Administrativo.-Circu
lar 3/1996. de 26 de julio, del Departamento de Adua
nas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria. por la que se modifica la
Circular 5/1995, de 14 de diciembre, relativa a las
irstrucciones para la formalización del Documento'
Unico Administrativo (DUA). A.5 24185

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

formación profesional ocupacional.-Corrección de
errores del Real Decreto 303/1996, de 23 de febrero,
por el que se establece el certificado de profesiona-
lidad de la ocupación de Camarero/a de pisos. A.9 24189

Corrección de errores del Real Decreto 304/1996,
de 23 de febrero, por el que se establece el certificado
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de hotel. A.9 24189
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MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Publicidad de productos.-Real Decreto 1907/1996.
de 2 de agosto. sobre publicidad y promoción comer
cial de productos. actividades o s~rvicios con preten-
dida finalidad sanitaria. 1.14 24322

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Organización.-Real Decreto 1881/1996. de 2 de
agosto. de estructura orgánica básica del Ministerio
de Asuntos Exteriores. A.9 24189

Real Decreto 1882/1996. de 2 de agosto. de estruc-
tura orgánica básica del Ministerio de Justicia. A.16 24196

Real Decreto 1883/1996. de 2 de agosto. de estruc-
tura orgánica básica del Ministerio de Defensa. 8.8 24204

Real Decreto 1884/1996. de 2 de agosto. de estruc-
tura orgánica básica del Ministerio de Economía y
Hacienda. C.3 24215

Real Decreto 1885/1996. de 2 de agosto. de estruc-
tura orgánica básica del Ministerio del Interior. D.6 24234

Real Decreto 1886/1996. de 2 de agosto. de estruc-
tura orgánica básica del Ministerio de Fomento. E.3 24247

Real Decreto 1887/1996. de 2 de agosto. de estruc-
tura orgánica básica del Ministerio de Educación y
Cultura. E.14 24258

Real Decreto 1888/1996. de 2 de agosto. de estruc-
tura orgánica básica del Ministerio de Trabajo y Asun-
tos Sociales. F.8 24268

Real Decreto 1889/1996. de 2 de agosto. de estruc-
tura orgánica básica del Ministerio de Industria y Ener-
gía. GA 24280

Real Decreto 1890/1996. de 2 de agosto. de estruc-
tura orgánica básica del Ministerio de Agricultura. ~es-

. ca y Alimentación. G.11 24287

Real Decreto 1891/1996. de 2 de agosto. de estruc-
tura orgánica básica del Ministerio de la Presidencia.

H.2 24294

Real Decreto 1892/1996. de 2 de agosto. de estruc-
tura orgánica básica del Ministerio de Administracio-
nes Públicas. H.6 24298

Real Decreto 1893/1996. de 2 de agosto. de estruc-
tura orgánica básica del Ministerio de Sanidad y Con-
sumo. de sus organismos autónomos y del Instituto
Nacional de la Salud. H.12. 24304

Real Decreto 1894/1996. de 2 de agosto. de estruc-
tura orgánica básica del Ministerio de Medio Am-
biente. 1.5 24313

11.

A.

Autoridades y personal

Nombramientos. situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Destinos.-Orclen de 25 de julio de 1996 por la que
se resuelve convocatoria paTa la provisión por el sis·
tema de libre designación de puesto de trabajo en el
Ministerio de Asuntos Exteriores. J.2 24326

MINISTERIO DE JUSTICIA

Nombramientos.-Resolución de 11 de julio de 1996
de la Dirección General de los Registros y del Nota~

riada, por la que se nombra Notario Ar"chivero de Pro
tocolos del Distrito Notarial de Cabra, perteneciente
al Colegio Notarial de Sevilla, al Notario de dicha loca-
lidad, don Fernando María Gari Munsuri. J.2 24326

Resolución de: 11 de julio de 1996, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, por la que
se nombra Notario Archivero de Protocolos del Distrito
Notaria~ de Lucena, perteneciente al Colegio Notarial
de Sevilla, al Notario de dicha locaJidad, don Joaquin
Jorge Zejalbo Martín. J.3 24327

Situadones.-Resolución de 18 de julio de 1996, de
la Dirección General de los Registros y del Notariado,
por la que se concede la jubilación voluntaria al Notario
de San Juan de Aznaifarache, don José Maria Federico
MarquésDiamante, por haber cumplido la edad de 65
años. J.3 24327

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y IIACIENDA

Destinos.-Orden de 18 de julio de 1996 por la que
se hace pública, la adjudicación parcial de puestos de
trabajo provistos por el procedimiento de libre desig-
nación. J.3 24327/

MINISTERIO DE FOMENTO

Nombramientos.-Orden de 31 de julio de 1996 por
la que se nombra a don Santiago Eguiagaray Fontana
como Presidente de la Autoridad Portuaria de Gijón-A-
vilés. J.3 24327

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Nombramientos.-Orden de 10 de julio de 1996 por
la que se dispone el nombramiento de don Juan Fran
cisco Aycart Andrés como Subdirector general del
Gabinete Técnico de la Secretaría 'General de Empleo,
puesto convocado por libre designación por Orden de
28 de mayo de 1996. J.4 24328

Destinos.-Orden de 16 de julio de 1996 por la que
se adjudica un puesto de trabajo de Jefe de Negociado
en la Subdirección General de Promoción e Integración
Social de la Dirección General de Trabajo y Migra-
ciones. J.4 24328

Orden de 29 de julio de 1996 por la Que se dispone
dar publicidad a la adjudicación de la convocatoria,
por el procedimiento de libre design~ción, en el Ins-
tituto Nacional de Empleo. J.4 24328

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

CONSEdO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Situaciones.-Real Decreto 1526/1996, de 17 de
junio, por el que se declara la jubilación forzosa, por
cl1mplir la edad legalmente establecida. de don -Justo
de Benito García. J.2 24326

Auxiliares de Conversadón de Lengua Española.
Resolución de 10 de julio de 1996, de la Secretaría
General Técnica, por la que se hacen públicas las listas
de los candidatos seleccionados para ocupar puestos
de Auxiliares de Conversación de Lengua Española en
centros· docentes de grado medio en Alemania, así
como una relación de reserva. J.5 24329
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Resolución de 10 de julio de 1996, de la Secretaría
General Técnica, por la que se hacen públicas las listas
de los candidatos seleccionados para ocupar puestos
de Auxiliares de Conversación de Lengua Española en
centros docentes de grado medio en Reino Unido, así
como una relación de reserva. J.S 24329

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de 15 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Azuqueca de Henares (Guadalajara), referente a la
convocatoria para proveer cuatro plazas de Peones de
Obras y Servicios. J.ll 24335

Resolución de 19 de julio de 1996, del Cabildo Insular
-de Lanzarote (Las Palmas), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas de Bombero. J.ll 24335

Personal funcionario y laboral.-Resolución de 16
de junio de 1996, del Ayuntamiento de Samos (Lugo),
referente a la adjudicación de una plaza de Auxiliar
administrativo. J.B 24332

111. Otras disposiciones

Resolución de 6 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Guareña (Badajoz), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de agente de la Policía Local. J.9 24333

Resolución de 8 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Palas de Rei (Lugo), referente a la adjudicación de
varias plazas de personal laboral. J.9 24333

Resolución de 9 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Roses (Girona), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Conserje de colegio. J.9 24333

Resolución de 10 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Sueca (Valencia), referente a la convocatoria para
provee'r varias plazas. J.9 24333

Resolución de 10 de julio de 1996, de la Diputación
Provincial de Córdoba, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Técnico de actividades juveniles.

J.9 24333

Resolución de 10 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Tegueste (Tenerife), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Auxiliar de biblioteca. J.9 24333

Resolución de 11 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Bailén (Jaén), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. J. 9 24333

Resolución de 11 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Badalona (Barcelona), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Técnico Superior. J.10 24334

Resolución de 11 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Vic (Barcelona), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Arquitecto técnico. J.tO 24334

Resolución de 11· de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Ronda (Málaga), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Agente de la Policia Local. J.10 24334

Resolución de 11 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Tarragona, referente a la convocatoria para proveer
varias plazas de Auxiliar de Administración General.

J.tO 24334

Resolución de 11 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Herrera del Duque (Badajoz), referente a la con·
vocatoria para proveer dos plazas de Auxiliar de la
Policía Local. J.lO 24334

Resolución de 12 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Tres Cantos (Madrid), referente a la convocatoria
para proveer tres plazas de Cabo de la Policía Local.

J.lO 24334

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Exportaciones.-Resolución de 23 de julio de 1996, de la Úirec
ción General de Comercio Exterior, por la que se reconoce
la categoría de entidad colaboradora con la Administración,
en virtud de la Orden de 15 de octubre de 1987, a la Feria
Internacional de Bisutería de Fantasía (SEBIME). J.12

Resolución de 23 de julio de 1996, de la Dirección General
de Comercio Ext.erior, por la que se revoca el reconocimiento
de la Asociación Nacional de Fabricantes de Equipos, Material
e Instalaciones para Buques (INDUNARES) como entidad cola
boradora de la Administración. J.12

LoteríaNacíonal.-Resolución de 27 de julio de 1996, del Orga
nismo Nacional de Loterías y Apuest.as del Estado, por la
que se hace público el programa de premios para el Sorteo
del Jueves que se ha de celebrar el día 8 de agosto de
1996. J.12

Lotería Primitiva.-Resoludón de 29 de julio de 1996, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se hace público la combinación ganadora, el número
complementario y el número del reintegro del sorteo de .El
Gordo de la Primitiva_, celebrado el día 28 de julio de 1996
y se anuncia la fecha de celebradón del próximo sorteo. J.13

Resolución de 2 de agosto de 1996, del Organismo Nacional
de Loterías y Apuestas del Estado, por la 'lue se acuerda
incrementar los fondos destinados a premios de primera cate
goría del concurso 32/1996, de Lotería, a celebrar el día 8
de agosto de 1996, y del concurso 32-2/1996, de Lotería, a
celebrar el día 10 de agosto de 1996. J.13

Resolución de 5 de agosto de 1996, del Organismo Nacional
de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hacen públicos
la combinación ganadora, el número cOIuplementario y el
número del reintegro de los sorteos de la Lotería Primitiva
celebrados los días ly 3 de agosto de 1996 y se anuncia
la fecha de celebración de los próximos sorteos. J.13

MINISTERiO DE TRABAJO y ASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de trabajo.-Resolución de 26 de junio
de 1996, de la Dirección General de Trabajo y Migraciones,
por la que se dispone la inscripción en el Registro y publi
cación del Convenio Colectivo de «La Veneciana, Sociedad
Anónima. (centros de Ciudad Real, Toledo, Ávila, Segovia y
Guadalajara). J.14

Resolución de 28 de junio de 1996, de la Dirección General
de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la inscripción
en el Registro y publicación del texto de la revisión salarial
para el año 1995 y sistema de comisiones de 2.a especial del
Convenio Colectivo de la empresa .Telefónica Publicidad e
Información, Sociedad Anónima_, sociedad unipersonal. K.9
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Resolución de 28 de junio de 1996, de la Dirección General
de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la inscripción
en el Registro y publicación de la revisión salarial del Con
venio Colectivo Nacional de ~Elaboradores de Pizzas y Pro
ductos Cocinados para su Venta a Domicilio.o K. 14

Resolución de 28 de junio de 1996, de la Dirección General
de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la inscripción
en el Registro y publicación del texto de la revisión salarial
del Convenio Colectivo de la empresa .Argón, Sociedad
Anónima~, K.15

Resolución de 3 de julio de 1996, de la Dirección General
de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la inscripción
en el Registro y publicación del 11 Convenio Colectivo Nacional
de la compañía .Schweppes, Sociedad Anónima.. K.16

24354

24355

24356

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Ayudas.-Orden de 1 de agosto de 1996 por la que se modifica
la Orden de 5 de febrero de 1996 por la que se regulan las
ayuda') destinadas a la cobertura de los costes de explotación
y se establece el régimen transitorio para las compensaciones
anteriormente existentes. L.15

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.-Resolución de 5 de agosto de 1996, del
Banco de Espaila, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 5 de 'agosto de 1996, que
el Banco de España aplicará a las operaciones ordinarias que
realice por su propia cuenta, y que tendrán la consideración
de cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicación de la nor
mativa vigente que haga referencia a las mismas, L.15
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FAscíCULO SEGUNDO

Tribunal Supremo.
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción.
Juzgados de lo Social.

v. Anuncios

II.A.3
IlA3

II.D.Ú

15175
15175
15231 .

A. Subastas y concursos de obras
y serVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta Técnico-Econ6mica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Base Aérea de Morón por la que
se anuncia concurso para la contratación del suministro que
se cita. n.EA 15240

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la contratación del suministro que se cita. ILEA 15240

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia subasta, por procedimiento abierto, para
la contratación de las obras que se citan. IlEA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la contratación del servicio que se cita. I1E.4

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia subasta, por procedimiento abierto. para
la contratación de las obras que se citan. llE.5

Resolución de la Agencia Estatal de Administracion Tributaria
por la que se anuncia subasta, por procedimiento abierto, para
la contratación de las obras que se citan. II.E.5

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto.
para la contratación del servicio que se cita. n.E.5

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Subdirección General de Tecnologías y Sis
temas de la Infonnación por la que se anuncia la contratación
del suministro de un sistema de edición no lineal de vídeo
con destino al Gabinete Técnico del Subsecretario del Ministerio
de Fomento. Il.E.5

Resolución de la Subdirección General de Tecnologias y Sis
temas de la lnfonnación por la que se anuncia la contratación
del mantenimiento del sistema infonnático IBM 9221 afectado
a la Dirección General del Instituto Geográfico Nacional del
Ministerio de Fomento. II.E.5

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales por la que se anuncia concurso para el servicio «Cam
paña de publicidad en prensa de exposiciones para 1996».

!l.E.5

Resolución de la Direcci6n General de Personal y Servicios
por la que se anuncia concurso para ,~l suministro de material
de oficina con destino a la Secretaría de Estado de Olitura,
Servicios Centrales del Ministerio de Educación y Cultura.

II.E.6

Resolución de la Dirección Provincial de Baleares por la que
se anuncia concurso para la adjudicación de contratos de servicio
de transporte escolar en la provincia. 1I.E.6

Resolución de la Dirección Provincial de Melilla por la que
se anuncia la concurrencia de ofertas para la adjudicación de
la obra que se cita. II.E.6

Resolución de la Dirección Provincial de Segovia por la que
se convoca subasta. procedimiento abierto. para la adjudicación
de los contratos de obras que se indican. II.E.6

Resolución de la Dirección Provincial de Zaragoza por la que
se anuncia concurso público, procedimiento abierto. para la
adjudicación del servicio de transporte escolar durante el curso
1996/1997. !l.E.7

MINISTERIO DE "GRICULTURA, PESCA
y ALIMENTACION .

Resolución de la Secretaria General de Pesca Marítima por
la que se anuncia conG:urso para la realización de un proyecto
de balizamiento y el suministro e instalación de las balizas seña
lizadoras de la reserva marina de Cabo de Palos-Isla de Honnigas.

!l.E.7

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
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15240

15240

15241

15241

15241

15241

15241

15241

15242

15242

15242

15242

15243

15243

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de León por
la que se anuncia concurso público, número 15/96, para el
suministro de aparatos y dispositivos. n.E.8

Resolución del Hospital «Don Benito-Villanueva)) por la que
se anuncia concurso por procedimiento abierto relativo al Plan
complementario 1995. ILE.8

Resolución del Hospital «Don Benito-Villanueva» por la que
se anuncia concurso por procedimiento abierto. n.E.8

Resolución del Hospital «Gutiérrez Ortega». de Valdepeñas (Ciu
dad Real), por la que se convoca concurso de suministros por
procedimiento abierto y tramitación ordinaria. II.E.9

Resolución del Hospital «Valle del Nilón», de Riaño·Langreo,
convocando concurso abierto 17/96, con sujeción a las bases
que se citan. II.E.9

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Resolución de la Consejería de Presidencia por la que se anuncia
concurso. procedimiento abierto, de campaña de publicidad para
el fomento del transporte aéreo regular en Cantabria. 1I.E.9

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se convoca
concurso abierto de la obra que se menciona. II.E.9

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Dirección Gcneral de Urbanismo y Calidad
Ambiental de la Consejería de Mcdio Ambiente y Ordenación
del Territorio por la que se anuncia licitación para la contratación
del expediente de consultoria y asistencia que se indica. U.E.9

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Carballino (Orense) por la
que se convoca subasta para la adjudicación de las obras del
parque deportivo del Concejo de Carbal~iiio. lLE.1O

Resolución del Ayuntamiento de Mansilla de las Mulas (León)
convocando concurso público para la enajenación de una parcela
urbana con destino a la construcción de viviendas de protección
oficial. II.E.IO

Resolución del Ayuntamiento de San Juan de Alicante por la
que se convoca concurso, por procedimiento abierto, para la
contratación de las obras de pista polideportiva en las insta
laciones del Polideportivo Municipal. n.E.1O

Resolución del Ayuntamiento de San Juan de Alicante por la
que se convoca concurso, por procedimiento abierto, para la
contratación de las obras de apertura del tramo avenida Beni
dorm, plaza María Muntganer y remodelación de la calle de
los Álamos, entre calles Manuel Moran y Almendros. n.E.IO

Resolución del Ayuntamiento de Tqtana por la que se anuncia
concurso para la adjudicación de contrato de asistencia técnica.

!l.E.1O

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se anuncia
concurso público para la adjudicación de la obra indicada.

U.E.l1

Resolución de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
por la que se convoca el concurso público que se relaciona.

!l.E.l!
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Resoluciones de la Dirección Provincial en Asturias del Instituto
Nacional de la Salud por la que se convocan concursos de
contratos de servicios. IlE.7

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud en Soria por la que se hace pública la adjudicación
del concurso público 1/95. II.E.8

Resolución del Área XI de Atención Primaria por la que se
anuncia convocatoria para la licitación de los contratos de
servicios que se citan. II.E.8

15243

15244

15244

B.

c.

Otros anuncios oficiales
(Páginas 15248 y 15249) n.E.12 y n.E.13

Anuncios particulares
(Páginas 15250a 15252) 1I.E.14 a II.E.16


